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ITINERARIO FORMATIVO PARA EL 2020 

 

El CEBITEPAL es el centro de formación del CELAM que realiza su misión desde 
un espíritu de comunión y participación, mediante la docencia, la investigación y 
diversos servicios, con los rasgos propios de la teología y la metodología 
latinoamericana, entre otros:  
 

1. Centrada en la Palabra de Dios, practicando una exégesis vinculada 
estrechamente con la hermenéutica.  

2. En diálogo entre teología y pastoral a la luz del Magisterio latinoamericano. 
3. Identificada con la teología del Reino de Dios y del Pueblo de Dios, a partir 

de la opción por “una Iglesia pobre y para los pobres". 
4. Animada por una espiritualidad y pedagogía del discipulado misionero y de 

la comunión misionera. 
5. Comprometida con la dimensión social del Evangelio que interpreta y 

transforma las realidades. 
 
El itinerario formativo para el año 2020 presenta un plan de estudios que busca que 
se mantenga las líneas teológicas, pastorales y sociales que el CEBITEPAL ha 
concebido en los últimos años a raíz de la unificación de los Centros de Formación 
que tenía el CELAM (CEBIPAL, ITEPAL, y OBSEPAL), la XXXIV Asamblea General 
del CELAM, celebrada en Panamá  en abril del 2013 así lo dispuso y después de 
varios estudios, reflexión y discernimiento derivó en la creación de un nuevo 
organismo de formación: CEBITEPAL con las tres Escuelas que lo componen en la 
actualidad: Escuela Bíblica, Escuela Teológica y Escuela Social. 
 
La consolidación de los programas de actualización teológica y pastoral; las 
especializaciones de estudios en Biblia, Teología, Pastoral y Doctrinal Social de la 
Iglesia y Pastoral Social; los diplomados que se ofrecen para responder a 
problemáticas específicas y contextuales, pretenden ser espacios de formación, 
reflexión y actualización que, dirigidos a los agentes pastorales de América Latina 
y El Caribe, puedan animar la acción misionera y evangelizadora de la Iglesia. Las 
modalidades, tanto presencial como virtual, de este plan de estudios se encuentra 
en esta dinámica. 
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I. DIPLOMADOS Y CURSOS 
 

El CEBITEPAL ofrece un total de 24 diplomados repartidos por áreas-dimensiones 
que relacionan la competencia bíblica, teológica y pastoral de cada una de las 
Escuelas que lo conforman. Cada diplomado puede tener el aval de una 
Universidad Pontificia y/o Católica. De acuerdo a las áreas la formación se 
distribuyen así: 
 

 13 Diplomados y cursos temas especializados 

 3 Diplomados y cursos área Bíblica 

 3 Diplomados y cursos área Teológica 

 2 Diplomados y cursos área Pastoral 

 3 Diplomados y cursos área Social 

 

Los diplomados y cursos de temas especializados se ofrecen a través de 13 
diplomados cuyas temáticas desarrollan contenidos específicos de la praxis 
pastoral y elementos contextuales que desafían el quehacer evangelizador de la 
Iglesia. 
 
Un estudiante que hace uno de los diplomados de temas especializados realiza un 
itinerario académico compuesto entre 4 y 8 cursos que le otorgan de 6 a 8 créditos 
académicos avalados por el CEBITEPAL y por una Universidad Pontificia y/o 
Católica. Para la certificación del Diplomado, además de hacer todos los cursos, el 
estudiante debe presentar un trabajo de investigación o un proyecto pastoral en el 
que logré concretizar la reflexión en un elemento práxico de su realidad eclesial que 
impacte su trabajo pastoral. 
 
 
1. DIPLOMADO Y CURSOS EN PASTORAL JUVENIL (3 de febrero al 27 de marzo) 

 
Objetivo: Profundizar en la identidad, los fundamentos y los procesos de la pastoral juvenil para 
capacitar a los agentes evangelizadores en el diseño y acompañamiento de propuestas pastorales 
que dinamicen la misión de los jóvenes en las comunidades y en las Iglesias Particulares. 
 
1. Aproximación a la realidad de los agentes de pastoral vocacional y juvenil (3 – 7 feb) 
2. Realidad de América Latina,  culturas juveniles y políticas de juventud (10 - 14 feb) 
3.  El encuentro con Jesucristo Vivo en la pastoral vocacional – juvenil (17- 21 feb) 
4. Fundamentos bíblicos de la pastoral juvenil y vocacional (24 – 28 feb) 
5. Opción vocacional y compromiso misionero de los jóvenes (2 – 6 mar) 
6. P.J. Latinoamericana: memoria, desafíos y perspectivas (9 - 13 mar) 
7. Formación integral y Ministerio de la asesoría y del acompañamiento (16 - 20 mar) 
8. Planificación participativa y elaboración de proyectos (24 - 27 mar) 
 
INVERSIÓN: US $720 dólares. 
 
 
2. DIPLOMADO Y CURSOS EN PASTORAL VOCACIONAL (3 de febrero al 27 de marzo) 

 
Objetivo: Profundizar en la identidad, los fundamentos y los procesos de la pastoral vocacional para 
capacitar a los agentes evangelizadores en herramientas y diseño de acompañamiento de 
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propuestas pastorales que dinamicen el compromiso de jóvenes vocacionados en el seguimiento de 
Jesucristo. 
 
1. Aproximación a la realidad de los agentes de pastoral vocacional y juvenil (3 – 7 feb) 
2. Realidad de América Latina,  culturas juveniles y políticas de juventud (10 - 14 feb) 
3.  El encuentro con Jesucristo Vivo en la pastoral vocacional – juvenil (17- 21 feb) 
4. Fundamentos bíblicos de la pastoral juvenil y vocacional (24 – 28 feb) 
5. Motivaciones y discernimiento vocacional (2 – 6 mar) 
6. Procesos y estructuras para el acompañamiento vocacional (9 - 13 mar) 
7. Carismas y procesos de formación en la pastoral vocacional (16 - 20 mar) 
8. Planificación participativa y elaboración de proyectos (24 - 27 mar) 
 
INVERSIÓN: US $720 dólares. 

 
 
3. DIPLOMADO Y CURSOS DE BIOÉTICA (3 al 28 de febrero) 
 
Objetivo: Comprender desde los distintos ámbitos que se promueve la vida los elementos que 
constituyen la plenitud de una vida digna. 
 
1. Fundamentos Antropológicos y éticos (3 – 7 feb) 
2. Corrientes de Pensamiento Bioético (10 - 14 feb) 
3. Bioética del inicio de la vida (17- 21 feb) 
4. Bioética del final de la vida (24 – 28 feb) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares. 
 
 
4. DIPLOMADO Y CURSOS DE PASTORAL FAMILIAR (2 al 27 de marzo) 

 
Objetivo: Ampliar el conocimiento de la realidad familiar que tienen los agentes de pastoral en 
América Latina y El Caribe a la luz de las orientaciones actuales del Magisterio de la Iglesia para 
generar procesos de acompañamiento a las familias. 
 
1. Matrimonio y Familia en la Sagrada Escritura (2 – 6 mar) 
2. La Familia en el Magisterio de la Iglesia  (9 – 13  mar) 
3. Situación actual de la Familia, funciones y desafíos pastorales (16 – 20  mar) 
4. Objetivos, Principios, Estructuras y Estrategias de la Pastoral Familiar (24 – 27 mar) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares. 
 
 
5. DIPLOMADO Y CURSOS TEOLOGÍA BÍBLICA (20 de abril al 15 de mayo) 

 
Objetivo: Presentar una visión de conjunto de la Sagrada Escritura abordando los temas 
fundamentales del estudio bíblico a través del conocimiento de las herramientas conceptuales y 
metodológicas a fin de lograr un mayor acercamiento y profundización al texto sagrado y a temas 
fundamentales de la Teología Bíblica. 
 
1. Claves para la lectura de la Biblia (20 – 24 abr) 
2. Grandes temas de la Teología  Bíblica (27 – 30 abr) 
3. La imagen de Jesucristo en el Nuevo Testamento (4 – 8 may) 
4. La Iglesia en el Nuevo Testamento (11 – 15 may) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares. 
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6. DIPLOMADO Y CURSOS DE DERECHO CANÓNICO (20 de abril – 15 de mayo) 

 
Objetivo: Actualizar desde la perspectiva pastoral del Derecho en la Iglesia los elementos básicos 
del derecho matrimonial, la protección de menores y la organización de los tribunales eclesiásticos 
en orden a los criterios que demanda las actuales normativas. 
 
1. Proceso Matrimonial Canónico (20 – 24 abr) 
2. Proceso Administrativo y Penal en Protección de Menores (27 – 30 abr) 
3. La Curia Diocesana (4 – 8 may) 
4. La Pastoral desde el Derecho Canónico (11 – 15 may) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares. 
 
 
7. DIPLOMADO Y CURSOS ACTUALIZACIÓN BÍBLICA (18 de mayo al 12 de junio) 

 
Objetivo: Presentar una visión de actualizada de la Sagrada Escritura abordando temas nucleares 
del estudio bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento a través del conocimiento de las 
herramientas conceptuales y metodológicas a fin de lograr un mayor acercamiento y profundización 
al texto sagrado. 
 
1. Temas de actualización en Antiguo Testamento (18 – 22 may) 
2. Temas de actualización en el Corpus Joánico (26 – 29 may) 
3. Temas de actualización en Evangelios Sinópticos (1 – 5 jun) 
4. Temas de actualización en el Corpus Paulino (8 – 12 jun) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 

 
 
8. DIPLOMADO Y CURSOS DE PASTORAL LITÚRGICA (18 de mayo al 12 de junio) 
 
Objetivo: Abordar los fundamentos de la Teología Litúrgica y los desafíos que se plantean en la 
pastoral litúrgica en los contextos de inculturación y la evangelización de lo sagrado. 
 
1. Teología litúrgica (18 – 22 may) 
2. Pastoral litúrgica (26 – 29 may) 
3. Religiosidad popular (1 – 5 jun) 
4. Pastoral de santuarios (8 – 12 jun) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
 
 
 
9. DIPLOMADO Y CURSOS EN ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL (16 de junio al 10 de 
julio) 
 
Objetivo: Comprender los fundamentos bíblicos-teológicos, los procesos históricos y los dinamismos 
eclesiales que han gestado la Animación Bíblica de la Pastoral en la Iglesia. 
 
1. Origen y desarrollo de la Animación Bíblica de la Pastoral (16 – 19 jun) 
2. Fundamentación bíblico – teológica de la Animación Bíblica de la pastoral (23 – 26 jun) 
3. La animación bíblica de la iniciación a la vida cristiana (30 jun – 3 jul) 
4. La animación bíblica en el marco de la pastoral orgánica (6 – 10 jul) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
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10. DIPLOMADO Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TEOLOGÍA SISTEMÁTICA (16 de junio 
al 10 de julio) 
 

Objetivo: Promover, corresponsable y subsidiariamente la formación integral de los agentes 
evangelizadores,  mediante la investigación en torno a la Antropología Teológica, el Misterio de Dios, 
la Cristología y la Eclesiología como elementos esenciales del pensamiento teológico que impulsan 
una evangelización renovada. 

 
1. Temas de actualización en Antropología Teológica (16  - 19 jun) 
2. Misterio de Dios (23 – 26 jun) 
3. Temas de actualización en Cristología (30 jun – 3 jul) 
4. Temas de actualización en Eclesiología (6 – 10 jul) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
 
 
11. DIPLOMADO EN PROCESOS EVANGELIZADORES A LA LUZ DE LAS INTERPELACIONES 
DEL PAPA FRANCISCO (Diócesis, parroquia, vida consagrada)  (etapa virtual: 29 jun – 3 de 
jul / etapa presencial: 6 al 31 de julio) 
 
Objetivo: Revisar y potenciar los procesos diocesanos de pastoral a partir de las interpelaciones de 

la propuesta evangelizadora del Papa Francisco, la espiritualidad de comunión y participación y el 
método prospectivo de pastoral que las Iglesias Particulares so coloquen con condición de salida y 
misión. 
 
Etapa virtual: Adaptación a la Plataforma y Orientaciones generales – espiritualidad de comunión – 
misión. La estructura metodológica de los Documentos del Papa Francisco (29 jun – 3 jul) 
1. Premisas teológico-pastorales (inspiración) 
2. La vida de nuestras comunidades eclesiales hoy, en el contexto socio-cultural y eclesial (modelo 
de situación) (6 – 10 jul) 
3. Horizontes de futuro en los procesos evangelizadores  (modelo ideal). Discernimiento evangélico 
de los procesos evangelizadores (Modelo de diagnóstico) (13 - 24 jul) 
4. Perspectivas para el enriquecimiento de los procesos evangelizadores  (diocesano, parroquial, 
de vida consagrada) (modelo operativo) (27 – 31 jul) 
 
INVERSIÓN: US $700 dólares 
 
 
12. DIPLOMADO Y CURSOS EN TEOLOGÍA LATINOAMERICANA (13 de julio al 6 de agosto)  

 
Objetivo: Analizar, conocer y promover el conocimiento y la investigación de los acentos y las 
propuestas de la teología latinoamericana en sus contenidos esenciales, su método y sus autores. 
 
1. El método en la teología latinoamericana (13 – 17 jul) 
2. Estudio histórico-teológico del Vaticano II y su relación con el magisterio latinoamericano (21 – 
24 jul) 
3. Seminario de autores y núcleos latinoamericanos (27 – 31 jul) 
4. El camino pastoral de la Iglesia latinoamericana (3 – 6 ago) 
 
INVERSIÓN: US $700 dólares 
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DOCTORADO CANÓNICO EN TEOLOGÍA (13 de julio al 6 de agosto)* 

 
* Segundo ciclo del doctorado y cierre del programa. 

 
1. El método en la teología latinoamericana (13 – 17 jul) 
2. Estudio histórico-teológico del Vaticano II y su relación con el magisterio latinoamericano (21– 24 
jul) 
3. Seminario de autores y núcleos latinoamericanos (27 - 31 jul) 
4. Seminario de investigación 2 (3 – 6 ago) 
 

INVERSIÓN: US $700 dólares 
 
 
13. DIPLOMADO EN PASTORAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (13 de julio al 6 de 
agosto) 
 
Objetivo: Capacitar en comunicación a los agentes de pastoral de la Iglesia para que colaboren 
cualificadamente en la nueva evangelización desde los procesos, modalidades y medios de 
comunicación social. 
 
1. Teología de la comunicación (13 – 17 jul) 
2. Pastoral de la comunicación (21 – 24 jul) 
3. Herramientas comunicativas al servicio de la evangelización (27 – 31 jul) 
4. Las oficinas de comunicación social al servicio de la Iglesia (3 – 6 ago) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 

 
 
14. DIPLOMADO Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TEOLOGÍA PRÁCTICA (10 de agosto al 
4 de septiembre) 
 
Objetivo: Orientar el estudio, la reflexión y la praxis de los participantes hacia la acción pastoral 
desde el marco epistemológico de la teología pastoral, algunos temas actuales de la teología moral 
y desde la acción de la catequesis y el ecumenismo. 
 
1. Perspectivas actuales de la Teología Pastoral (10 – 14  ago) 
2. Temas actuales de la Teología Moral (18 – 21  ago) 
3. Catequesis e Iniciación Cristiana (24 – 28 ago) 
4. Perspectivas actuales del ecumenismo (31 ago – 4 sep) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
 
 
15. DIPLOMADO EN TEOLOGÍA Y PASTORAL PRESBITERAL (10 de agosto al 4 de 
septiembre) 
 
Objetivo: Ofrecer herramientas antropológicas, psicopedagógicas, teológico-espirituales y pastorales 
necesarias para el acompañamiento formativo de los aspirantes al sacerdocio y de la formación 
permanente de los presbíteros. 
 
1. Teología del ministerio ordenado (10 – 14  ago) 
2. Espiritualidad y dimensión misionera del presbítero diocesano (18 – 21 ago) 
3. Formación Permanente del presbítero en el contexto actual (24 – 28 ago) 
4.  Pastoral presbiteral y acompañamiento pastoral (31 ago – 4 sep) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
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16. DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN PASTORAL (10 de agosto al 2 de octubre) 
 
Objetivo: Orientar el estudio, la reflexión y la praxis de los participantes hacia la acción pastoral desde 
el marco epistemológico de la teología pastoral, la identidad de la Iglesia Particular, la vitalidad de 
las comunidades y los movimientos eclesiales, la dinámica de la pastoral urbana y el compromiso 
por la formación misionera de los agentes de pastoral para  dinamizar el proceso evangelizador de 
una Iglesia en salida. 
 
1. Perspectivas actuales de la Teología Pastoral  (10 - 14  ago) 
2. Identidad y dimensiones de la teología pastoral (18 - 21  ago) 
3. Iglesia, Iglesia local y coordinación pastoral (24 - 28 ago) 
4. Estructuras pastorales y conversión pastoral (31 ago - 4 sep) 
5. Comunidades eclesiales y desafíos actuales (7 - 11 sep) 
6. Movimientos eclesiales y desafíos teológicos actuales (14 – 18 sep) 
7. Pastoral urbana y desafíos teológicos actuales (21 - 25 sep) 
8.  Formación de agentes de pastoral en perspectiva misionera para un mundo plural (28 sep - 2 
oct) 
 
INVERSIÓN: US $750 dólares 

 
 
17. DIPLOMADO Y CURSOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL COMO DESAFÍO A LA 
EVANGELIZACIÓN EN LA IGLESIA (7 de septiembre al 2 de octubre) 
 
Objetivo: Ofrecer una panorámica social, cultural y política de las realidades de América Latina y El 
Caribe que se presentan como desafíos para la acción misionera de la Iglesia. 
 

1. Ideas socio-culturares que interpelan la acción evangelizadora de la Iglesia (7 - 11 sep) 
2. Política y corrupción (14 - 18 sep) 
3. Fenómenos de la violencia: narcotráfico, bandas criminales (21 – 25 sep) 
4. Promoción, formación y defensa de líderes sociales (28 sep – 2 oct) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 

 
 
18. DIPLOMADO Y CURSOS EN PASTORAL URBANA (21 septiembre al 16 de octubre) 
 

Objetivo: Comprender lo urbano como un espacio donde Dios habita  y analizar los contextos que se 
presentan como desafíos para la evangelización que se lleva a cabo en las ciudades.  
 
1. Pastoral urbana y desafíos teológicos actuales (21- 25 sep) 
2. Dios vive en la ciudad (28 sep – 2 oct) 
3. Iglesia y ciudad (5 – 9 oct) 
4. Evangelización del mundo urbano (13 -16 oct) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
 
19. DIPLOMADO EN FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (5 al 30 de 
octubre) 
 
Objetivo: Presentar una visión de conjunto de la identidad teológica, los fundamentos 
antropológicos, los principios y las perspectivas genético-históricas de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
 

1. La identidad teológica de la DSI (5 - 9  oct) 
2. Fundamentos antropológicos de la DSI (13 – 16 oct) 
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3. Principios fundamentales de la DSI (19 – 23 oct) 
4. Perspectiva genético-histórica de la DSI (26 – 30 oct) 

 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
 
 
20. DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN PASTORAL PARTICIPATIVA (5 de octubre al 27 de 
noviembre)* 
 
Objetivo: fortalecer los procesos de acción pastoral y social, a través de una propuesta orgánica y 
participativa que ayude a generar transformaciones en la realidad. Los enfoques, sentidos, el espíritu 
y métodos de esta experiencia, se encuentran en el marco de pensamiento del magisterio de la 
Iglesia Latinoamericana, con especial énfasis en el documento de Aparecida y la doctrina del Papa 
Francisco sobre la conversión personal y pastoral en la iglesia.   
 
1. Etapa perceptiva: análisis de la acción pastoral de los agentes 
2. Etapa analítica: profundización de los marcos doctrinales de la acción  
3. Etapa de planeación: elaboración de propuesta orgánica de acción pastoral 
 
* Los contenidos de este diplomado se estructuran por etapas y no por semanas.  La modalidad de 
seminario-taller exigirá algunas sesiones vespertinas de trabajo presencial. 
 
INVERSIÓN: US $750 dólares 

 
 
21. DIPLOMADO EN MISIONOLOGÍA (5 al 30 octubre) 
 

Objetivo: Orientar el estudio, la reflexión y la praxis de los participantes hacia la acción misionera 
de la Iglesia desde el marco eclesiológico actual, desde la conversión misionera, los contextos de 
inculturación y las experiencias misioneras particularmente en América Latina y El Caribe. 
 
1. Teología de la misión y fundamentos teológicos de la Iglesia en salida (5 – 9 oct) 
2. Conversión misionera de las estructuras de evangelización y espiritualidad misionera (13 – 16 
oct) 
3. Misión evangelizadora e inculturación del Evangelio (19 – 23 oct) 
4. Experiencias y métodos misioneros  (26 – 30 oct) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
 
 
22. DIPLOMADO Y CURSOS DE PASTORAL SOCIAL (3 al 27 de noviembre) 

 
Objetivo: Entender la acción social de la Iglesia a través de pastorales específicas que desafían la 
evangelización de la Iglesia: la movilidad humana, la pastoral de la salud y la pastoral penitenciaria 
y la pastoral de la ecología integral. 
 
1. Pastoral de la Movilidad Humana (3 – 6 nov) 
2. Pastoral de la Salud (9 – 13 nov) 
3. Pastoral Penitenciaria (17 – 20 nov) 
4. Pastoral de la Ecología Integral (23 – 27 nov) 
 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
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23. DIPLOMADO EN ESPIRITUALIDAD Y EVANGELIZADORES CON ESPIRITU (del 3 al 27 
noviembre) 
 

Objetivo: Ofrecer un espacio de formación y reflexión en torno a la exhortación Evangelii Gaudium 
que nos invita a ser evangelizadores con espíritu, con el fin de buscar herramientas para el 
crecimiento y renovación espiritual personal, como también, para animar instancias de renovación 
espiritual de los agentes evangelizadores en las Iglesias particulares. 
 
1. Teología espiritual y evangelizadores con espíritu: la vida en el Espíritu de los discípulos 
misioneros (3 – 6 nov) 
2. Espiritualidad y santidad del laicado (9 – 13 nov) 
3. Herramientas para el acompañamiento y crecimiento espiritual de los agentes evangelizadores 
(17 – 20 nov) 
4. Espiritualidad mariana de nuestros pueblos y piedad popular (23 – 27 nov) 

 
INVERSIÓN: US $600 dólares 
 
 
24. DIPLOMADO EN TEOLOGÍA Y PASTORAL AFRO Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS (17 al 27 
de noviembre)* 
 
Objetivo: Favorecer el diálogo de 
 

Diálogo con las culturas y tradiciones de los pueblos afros e indígenas /  Historia, actualidad y 
perspectivas de los afros y pueblos originarios en el continente (17 - 20 nov) 
Fundamentos bíblicos teológicos de la Pastoral Afro y de pueblos originarios /  Tradiciones 
espirituales afroamericanas y de pueblos originarios. / Los afros y los pueblos originarios dentro de 
las opciones pastorales de la Iglesia en el Continente (23 – 27 nov) 
 
* Los contenidos de este diplomado se estructuran por temáticas.  La modalidad de seminario-taller 
exige sesiones de trabajo de todo el día. 
 
INVERSIÓN: US $300 dólares 

 
 
NOTA: Con el fin de atender a intereses específicos un estudiante puede tener experiencias académicas por 
cursos (asignaturas) con duración de una semana. En este caso el valor de inversión es de US $200 dólares. 

 
 

II. PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA Y PASTORAL 
 

Los programas de actualización se ofrecen como procesos de formación y 
profundización en temas teología y pastoral. Estos programas tienen una duración 
de 4 meses. 
 
 
1. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN TEOLOGÍA (20 abr – 6 ago) 
 
El estudiantes que realiza este programa hace un recorrido académico de 4 diplomados (2 de biblia: 
teología bíblica y actualización bíblica y 2 de teología: teología sistemática y teología 
latinoamericana), para un total de 16 cursos que otorga 32 créditos académicos avalados por el 
CEBITEPAL y por una Universidad Pontificia y/o Católica. Al término del Programa el estudiante 
debe presentar un examen complexivo sobre un tema de profundización teológica. 
 
INVERSIÓN: US $2.000 dólares 
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2. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PASTORAL (10 ago – 27 nov) 

 
En este programa el estudiante hace un recorrido académico de 3 diplomados (2 de pastoral: 
actualización pastoral y misionología y 1 de cursos y temas especializados en teología y pastoral: 
Evangelizadores con espíritu), para un total de 16 cursos que otorga 32 créditos académicos 
avalados por el CEBITEPAL y por una Universidad Pontificia y/o Católica. Al término del Programa 
el estudiante debe presentar un proyecto pastoral que contenga elementos concretos que realicen 
una acción evangelizadora. 
 
INVERSIÓN: US $2.000 dólares 

 
 
III. PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

Los programas de especialización se ofrecen como procesos de formación en una 
de las áreas que tiene el CEBITEPAL en relación, orientación y animación por cada 
una de las Escuelas que compone el Centro de Formación: Escuela Bíblica, Escuela 
Teológica y Escuela Social. 
 
Un estudiante que hace uno de los programas de especialización, que tiene una 
duración de un trimestre, hace un recorrido académico por 12 cursos de 
actualización que le otorga 24 créditos académicos avalados por el CEBITEPAL y 
por una Universidad Pontificia y/o Católica. Para la certificación del Programa, 
además de hacer todos los cursos, el estudiante debe presentar un trabajo final de 
investigación en algún tema o un proyecto pastoral. El itinerario de estudio es: 
 
 
1. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIBLIA (20 abr – 10 jul) 
 
Diplomado y cursos en Teología Bíblica 
Diplomado y cursos en Actualización Bíblica 
Diplomado y cursos en Animación Bíblica de la Pastoral 
 
INVERSIÓN: US $1.500 dólares 
 
 
2. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN TEOLOGÍA (16 jun – 4 sep) 

 
Diplomado y cursos en Teología Sistemática 
Diplomado y cursos en Teología Latinoamericana 
Diplomado y cursos en Teología Práctica 
 
 
INVERSIÓN: US $1.500 dólares 
 
 
3. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PASTORAL (10 ago – 30 oct) 

 
Diplomado y cursos en Actualización Pastoral 
Diplomado en Misionología 
 
INVERSIÓN: US $1.500 dólares 
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4. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y PASTORAL 
SOCIAL (7 sep – 27 nov) 
 
Diplomado y cursos en Realidad Social 
Diplomado y cursos en Doctrina Social de la Iglesia 
Diplomado y cursos en Pastoral Social 
 
INVERSIÓN: US $1.500 dólares 
 
 

IV. PLAN DE FORMACIÓN MODALIDAD VIRTUAL 
 

Los programas de formación virtual tienen como objetivo fortalecer la formación de 
laicos y agentes de pastoral en asuntos relacionados a las áreas bíblica, teológica 
y social adquiriendo elementos que vigorizan la identidad cristiana y herramientas 
pastorales para aquellos que trabajan en la labor evangelizadora de la Iglesia.  
 
Las líneas fundamentales que conducen este propósito es poder ofrecer una 
formación virtual de calidad a los agentes evangelizadores que se descubra 
contextual, con un conocimiento claro de la tradición teológica y del magisterio y con 
una perspectiva pastoral comprometida que pueda responder a los desafíos 
evangelizadores que se en cada una de las comunidades eclesiales y en las Iglesias 
Particulares. 
 
 

 

 

 Diplomados y cursos temas especializados 

 Diplomados y cursos área Bíblica 

 Diplomados y cursos área Teológica 

 Diplomados y cursos área Pastoral 

 Diplomados y cursos área Social 
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Observaciones académicas: 
 

 Los diplomados tienen una duración entre 8 y 12 semanas donde se 
contemplan más de 120 horas de estudio más un proyecto final de aplicación 
pastoral. Algunos tendrán el aval académico de reconocidas Universidades 
Pontificas y/o Católicas. 

 Todos los cursos y diplomados virtuales cuentan con una semana de 
inducción a la plataforma virtual. 

 El total de programas de formación en modalidad virtual son catorce: 
 

 
1. Diplomado educación popular como pedagogía de la nueva evangelización (3 de 

febrero a 4 de abril) (9 semanas). Inversión US $120 dólares. 

2. Diplomado justicia y corrupción (2 de marzo a 2 de mayo) (8 semanas). Inversión US 
$120 dólares. 

3. Curso el Evangelio de Mateo (2 de marzo a 4 de abril) (5 semanas). Inversión US $35 
dólares. 

4. Curso el sermón del Monte (20 de abril a 23 de mayo) (5 semanas). Inversión US $35  
dólares. 

5. Curso pastoral ecuménica en contexto latinoamericano (4 de mayo a 6 de junio) (5 
semanas). Inversión US $50 dólares. 

6. Diplomado en planificación pastoral participativa con énfasis en pastoral juvenil (4 de 
mayo a 22 de agosto) (16 semanas) Inversión US $450 dólares. 

7. Diplomado en eclesiología (1 de junio a 1 de agosto) (9 semanas) Inversión US $120 
dólares. 

8. Curso interpretación de la Biblia (6 de julio a 8 de agosto) (5 semanas). Inversión US 
$35 dólares. 

9. Curso en Bioética (6 de julio a 8 de agosto) (5 semanas). Inversión US $50 dólares. 

10. Diplomado en pastoral familiar (1 de septiembre a 31 de octubre) (9 semanas). 
Inversión US $80 dólares. 

11. Curso autores y núcleos de la teología latinoamericana (10 de agosto a 12 de 
septiembre) (5 semanas). Inversión US $50 dólares. 

12. Diplomado en Doctrina Social de la Iglesia (31 de agosto a 28 de noviembre) (13 
semanas). Inversión US $300 dólares. 

13. Curso básico de animación bíblica de la pastoral (7 de septiembre a 10 de octubre) (5 
semanas). Inversión US $35 dólares. 

14. Diplomado sobre iniciación a la vida cristiana (1 de octubre – 28 de noviembre) (9 
semanas). Inversión US $900 dólares. 
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V. Solicitud de Becas 
 

El CEBITEPAL tiene un programa de becas para los programas de formación 
presencial que se reciben del apoyo de Agencias de Ayuda Internacional. La 
solicitud de beca académica (hasta de un 50%) debe ser presentada directamente 
por el Ordinario del lugar del candidato (Obispo Diocesano o Superior/a) dirigida a 
Mons. Norberto Strotmann M.S.C, Rector del CEBITEPAL con 15 días de 
anterioridad a la fecha de inicio del diplomado o programa que se va a realizar para 
su estudio. Más información escriba a cebitepal.viceacadem@celam.org / 
secsocial@celam.org 
 
 
 

 

 
 

CEBITEPAL. Formación de calidad con un alto nivel docente al servicio de 
una  Iglesia en salida y con una espiritualidad discipular misionera 

 
 
 
 

Mayor información 
  

Web site www.celam.org/cebitepal  
Correo electrónicos cebitepalencontacto@celam.org 

secacademica@celam.org 
cebitepal.forvirtual@celam.org 

Inscripciones cebitepal.q10academico.com/preinscripcion 
Teléfono (57 1) 7441154 / (57 1) 5879710 ext.306 (Bogotá, Colombia) 

CEBITEPAL sede provisional Calle 119 No.5-25 (instalaciones del CEPCAM) 

mailto:cebitepal.viceacadem@celam.org
mailto:secsocial@celam.org
http://www.celam.org/cebitepal/
mailto:cebitepalencontacto@celam.org
mailto:secacademica@celam.org
mailto:cebitepal.forvirtual@celam.org?subject=Consulta%20sobre%20formacion%20virtual
https://site4.q10.com/Preinscripcion?aplentId=077be0ef-220f-4b5a-99c4-e24fe2f4dc31

